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■ Dórete N^ 11.192 d@ Abrid 1S W46
Art.

4034 del

&s. eñvia
República o exterior o previo pag© dbxfe ’Gogcrip^á^ -

y 2^ categoría gozarán -de 
respectivamente, sóbre la i

Decreto N9 3287
Art I^o.= 

fecha 6 de Setiembre de

............. "t"..... 1 . '
Los bal« nees de las ■Municipalidades de 1*  

¡ una bonificación del 30 y 50 % 
tarifa correspondiente.- '. 

i Enero 8 dk 1953. ‘

Decreto N9 8210, de
. ae

Déjase sin efecto el 
; 1951. .

cripciSn»
ArL 1 P. “ Las ©mcripdfew© ddbo® »©w® dwto 

del mes de su vencimiento
■Art. 1 3^o—« InCe bj Los balance sm ©feas

en la que la distribución dd wfeo n© c@a ¿fe «p@refa @o 
rrida, se percibirán log derechos por «faefeo uxtífagid© 
y por columna?

Art. La primera pdblicadfe d@ avisos debe

Posteriormente

Por cada publicación por «tímete^
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/No (f 2.50),

rrfas siguientes- a regirlo 
del presente ®S©s

— Fíjase p|ra el BOLETIN OFICIAL, 'jas ta-
d al día 1? de Enero* ti anterioriddi

Número del día y atrasa lo dentro dell 
Número atrasado de más de 1 mes hÁsta 1 año
Numero atrasado de más de i año 1

SUSCRIPCIONES

í 0.40
1.00
2.00

Suscripción mensual
so

5$

59. Asml

7.50
J5.00
30.00
60.00

nn ceatíramc5 se cobrari DOS

Los balances de las Sociedades Anónimas que ®e publiquen en el BOLETIN .OFICIA] j "pagarán ae emás de ’la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijos

1^) 5a' ocupa m en Og de 1/4 página íesosBH®e«-sa®4’Be>eaoaoooeecesae
29) De nías de 1 /4 y hasta 1/2 pagms ee®a®>®sae® »«ee..«..
39j De más de 1 /2 y hasta 1 página . .«-o .
4^) De más de 1 página -eobsári en I® papamos correspondientet

De más de 1/4 y liaste 1/2 pagim
I (14*00
W 24.00 
o 4Ó*0Q



PAg Ja44 _ - ¿ : ¿ - , y.i' b oletín qfiCml

; - . .' ■' . .. ■ roBÜCACI@HES Á TERW¡© ’ - <

Eb' las publicaciones a término que tengan que ins^rtars©a por dos (?)' o más veces9 regirá la siguiente tarifas

Testo no mayor de 12 centímetros ó 300 palabra®? Hasta Exce Hasta Exce- Ha^ta Éxce»
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1 ' $ s 1 1
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EsdlCSOS d@ we®e9>t»<3'-®0<se®e®»e<3ee©® soeep<3«©©»Q 80.-— 6.— cm®
hílCltaOSOX?.©© o « a ©e e® <s ® ® e & ®e eo®aoo®»e®&ea®«oa®®e' 50.™ 4#” cm. 90.— 120.—
Contratas de Sociedades .. * ® R«. ® ® © o«® c s ® e e Q e ® e 60.— 0.20 la i 20.— 0®35 fe

palabra pafebr®
13 a 1 a ’><’sa,o®»s®eoiaaa.aosaaa®ea00e®@escoo®!» 60.™™ 5^™ I 00.—— 8.“ @me 140.— 10e_ te
Otrog A.V1SOS ••••••» ■■••®o®»«®»*»»®ee» o0oe>«e(9ooc(oo 40.— ■ 3.™ cm.. 80.— ^oC¡aBsnsa 120.— 8®™.

- .. Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/H 
($ 40.™) en los siguientes casóos solicitudes de registro©;' ampliaciones, notificaciones» substituciones y renuncias de una mar*  
ca« Además se cobrará una tarifa suplementaria d© $ 2 o 00 por centímetro y por columna. . _ „
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N? 12950 ^SOLICITUD DÉ PERMISO

gístr-o Gráfico, Junio Ó de 1955. Héctor H. Elias 
A lo que s& proveyó. — Jáalta, Junio 24 de. 
1055. — De acuerdo a ordenado, por Departa- 
mentó de Topografía y Minas, manifiesto con- . 
formidad a la ubicación efectuada por ese do 
parlamento al presente eat:o. — Rafael A. del 
Cario. — Salta, Julio 5 de 1955.’— Visto; Lo

DE
CATEO PARA- SUSTANCIAS iDE PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR- solicitado por el interesado a fojas 1, téngase 
TÁMEÑTQ LOS ANDES - EN ÍXEEDÍENTE 
N? 100.633;LETRA O. PRESENTADA POR EL 
SÉÑÓR - FERMIN L. ORTIZ DE ROZAS EL ’

'DIA DIEZ-.Y OCHO DE JUNIO DE 1954 SIEN 
DO -HORAS DOCE'Y TREINTA Y TRES MI
NUTOS. 14 Autoridad M.nera Nacional, le 
es jSaber dié^ días al efecto, de que dentro

- Oe. veinte días, (Contadas inmediatamente des° 
púés de dichos >die¿ días), comparezcan a d^ 
duqirld. todos los que. con algún derecho se cre° 
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe« 
tiéíontóa ha quedado n gistrada la siguiente
forma: .Señor Jef¿:.ln el presénte expediente- 
g® l&licita permiso p^ra exploración y cateo, da 
miníales de primera y.; segunda categoría^, con 
exclusión de. jos reservados por d ‘ Estado, en 
ün<?zon¿ de 2.ÚQ0 hectáreas en d dépártamph- 
W de Los Andes. Fata la -inscripción gráfi- 
6©’ de ls zona solicitada , áa ha tomada como 
pttóo dr referencia el kilómetro mil qUlnién® 
tos treinta y- nueve del Ferrocarril fe 8¿íta a 
Bocompa y desde aquí se midieron 2.0Ó0 me= 
tros azimut $0?» 5.00o metros Acimut 180?, cua
tro -mil metros Azimut S70?, cinco mil. metros 
Acimut ¿61F W último i "ÓOÓ metros Azimut 

pára-e.errar ei ^Mángalo qw encierra la 
superficie solicitada.. Betún éstos datos que son 
dafes por el interesado a& cro4uis.de fojas 1 y 
éséríto fe -fojai 2, y según ei plano minero, 
feñtrd de la zona solicitada se jetouentra ‘ i*e^  
glstíadas las minas Toíaf; Grande. e^ped:.®nta 
ISéO^S—0, Salta ¿xp-djente 1421—S—45, AME 
tíÁ -expedienté Í458^R^45 y GENERAL LA- 
^AhLÉ expediente /1416t-B—44 óUyos driechOá 
iefeé e.e<L focurrente reépétat. — En eí libro ép*  
tB&sppadlente. h¿ sido anotada ésta solicitud ba^ 

, j¿. 4 -número fe Órfeñ 1791 -» So acompaña 
ehftuii can

en el presenta expediente al señor Rafael A. 
Del Cario domiciliado en la cale Mitre N? 381 
de esta ciudad en el carácter invocado, y la 
conformidad manifestada a fojas 5 vuelta de 
lo informado por Registro Gráfico, por Escri
banía ngístrese en “Registro de Exploraciones” 
el- escrito d© fojas tres con sus anotaciones y 
proveídas. — Confecciónese y publiques© los 
edictos en el Boletín Oficial de' la Provincia 
en la forma y término qur establece el Grt. 26. 
del Código de Minería. — Colóquese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, notífí- 
quese al señor Piscad de Estad-p al interesado 
y ertrégúrse los edictos ordenados. — R-úi J. 
Wdez. — En fecha 12 de Agento de 1955. se 
registró lo ordenado en /Registro de Éxpíofa^ 
eí'nés1’ N? 6, al folio-212114» Marco Antonio 
Ruíz Mor-ehó. — Lo qué oé hace §abér a su® 
Rectos. Salta, Octubre 18 de 1955»

MARCO ANTONIO RÜIZ MORENO 
ÉácTibano de Minas 
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g ¡do - Ñawionál, Minaría: Sab'^a Rodrigue^ ■ 
y Angela Lamberto Lucero argenLnas, mayores 

:ituy£’ado domicilio. r.;n 
Funes . 316, al ^ñor 

des 
¿o mina , de uranL. den 

to- dsl p|rímetro- Ge nuestro cateo 100.742 —R 
“Range”’ • de. j?r _ oiecad 
Barab lia- dom rilada 

•fe Santa.Fé.—
DO:— e| punto-d®. extracción-dé la muestra . 
que acoripañaink-s, según , e! croquis- Qoe/ea .du 
¿■caído Aregieintaimos, s¿ ubfra a 77,^50,metros 
az mut 265*?  de un molón que se. fija con las 
igu'ent-as visuales, a las cumbres fe.los cerros;. 

■ <kry. a4rnut 1729 30\ Tuzgle azimut 201? 30’

Umut 1359 — TERCERO r— Al Solé 
b facilitar la Ubicación gráf’ca añ eí

de edad, 
esta cimdl 
^'elggcrUoj 
cübi rto- I

salieras <cpns
id, calle D^an

decimos: Primero: PCiue hgrno 
m yacim'pnio

en terrenos de la finca 
de Isi su| están Afile-si y 
en Huma ¿dt, provincia

Ohañí
erecto
piar ó- m|ncxo, indicamos cur el punto de extra 
ación
-7snte 400 „mitrog od
Sed—Wi© ¿e_&ué¿trol cateo. iOD/HÍ—Rj a¿k - 
más &1 punto de ixtlaóc’dn rbiea .ajpWxí

& 12.600 |ñek&s .-dé í& íqMa 
normas Icón azimut W" ®n t. rtené e\ lugar 

éptrfeción > X & #i¿Uestt¿ Je. ubicatáK. os\ 1 ’ s
tp segúMo dé este

& la fíiuGStra encuentra aproximada ’ 
iñt 350? _d< &Wmners

dat s c’kd.oé en ©i p¡^ tp segúMp dé este
to.—- CUARTO te-fréno sin kbfar til 0 1
oár és de tpWied-4 Wticulat de fiii á
Rangslkn Ét .D^paTtaf nenio íp •«’e .ps
,ta Fró^mc’a y la mina s@ dé-n minará - RAÑ 
GEL* ’d- Q-ÜINTO

mo Villegas y Ad l¡r© Ga-rc a ’ Pinto 
arfént|Lo§ mayore§ 
en ésta ,ciud .d calle
'”-^an también d© ebnf- mudad, - he-ros ■cQrs-3 
■""dopina sóOTdad

r Ihá: Siendo la ■
a r’’’ig ri*e>nte : Sabina 

Tnhb por cient , Angela l&mfcérto tueeiA 
r>. Gdillérmó V'llegas- y pr. Ado’fo Garda 
■P'hto pL (24 %) vehti^aatró po? gfenta a ce 

. dá- iúi®- de ellos?—
§EXpó: En eoñsé 

anQtaeUneg y prQVítówq®?' jhc»r Señar Me- t®s¡ pw»á? tt. el r?fl¡8tjo1 agtifeacú

IsOíB
-n-TCTO D® MIÑA: MaWEStACIÓN 
^DSCITBRIMIÉNTO DE Uña mina DE ir^A 
—A DENOMINABA “RAÑGrEt’* CARGO 
^^gDÑTADO PÓR SABtWl nODRIGTT^Z 
’* áNGdLA LAMBERTO tíUCtíRO V DO*  TO 

GUILLERMO VILLEGAS Y ADOLFO
PINTO EF VEINTIOCHO DE JUNTÓ 

'"E WL ÑOVECWTÓS‘CÍNCUW1A Y C1Ñ 
Á ROhAS DIEZ.— ta Atróndad Mbwa 

Uhc'^á1 Sa’ia, «otÁf’ea á ios ¿Té -se cón~r’é 
_ en c in algún d&recho para qu^ R ha 7a • fa 

1er en oi^a y dentro dél témino de lev, qa© 
$2 ha, presentado él siguiente escr'to eou sus

Ccm los ,4oetofes GuiW 
amoos 

dé ej-cr y d'-mkdi df . 
¿uB.no© Alr^g Ñ°-> 3 JiUI

par-. ia otá-idn de 
participación d.e los se© -s 

i RodOues el (2§%) vi

los cuatro ñfm. b .

cro4uis.de
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nes y-TaíÑícacioir^ de el:’lotos conforme al 
Código de Minería y autorizamos al Dr. Juan 
Carlos UribuTu, domiciliado en esta ciudad 
caife Deán Funes 316, a continuar < trámite 
de teste expediente con amplitud de facultadas

* Será justicia— jAngela Lamberto- Lucero — Sa 
bina. Rodríguez — Adolfo García Pinto • — 
Güilísimo Villegas — cargo ¡NP 279, presenta 
■do en.Escribanía de Minaos por doña Sabina 
BaMgues y otra, el veintiocho de juma de 
1955, a horas .diez con .un croquis y cQPías que' 
s© devuelven al internado»— Marco Antonio 
Ruis Moreno,—■ En fecha 29 de judo de 19553 
se registró el escrito au^ antecede @n tSCcn

- tro! de Pedimentos” N° 5, al folio 213 y a des 
p-Vao — Marco Antonio Raíz Moreno.—

Salta, Agosto 12 de 1955.— Téngase por pi’B 
Sentado A la señorita Sabina Rouríigu^, An 
•gela Lamberto Lucero y a los doctores Gu.llcr 
m© Viñejas y Adolfo García Pinto, y pGr au 
tensado a continuar .el trámite dA'presente ex 
pt'dimite .al doctor Juan Cferlos Uríburu, do 
miciEadcT la csll@ Deán Ewnes N? 316, en 
la (presente mannestación de una mina de 
URANIO, denominada TANGELA situada en 
el D-Wtainemó de La Poma, “Se esta Provin 

. cía-, la- Que sg- uhto efe acuerdo al croquis de 
.fcJas^t&L-y detalle esprtso' de fojas dos** — Pa 

.aÉ-Dsparíatóiem© de ■ Mmeríct - para su ubi 
Raúl J*  ValdtZj Subdelegado a cargo 

de?-I-a Üblégáciém-^ . -
UeñoT Jefe:' ÍM el presente dxp&dfeíñe ¿e 

denuncM eí d-eiscubrimiento de un yac ^emo
- de uranio en el D_partam.emo de La Peina.— 
Para la ■ inscripción gráfica -del punto .de ex 
trácé'ón de la muestra se ha tomado comó 
piunto- de- referencia ¿1 .esquinero Sud—Este 
dél 'cató expediente 100.742—«R—54 y s& mí 
•dieron 600’ metros Azimut 3509— Se hace 
conÁár que el esquinero- Sud—Este del c ta’o 
eátso. según fes (fetos de-su correspondiente 
expediente, s© detormina partsndo de .un jro 
jáu situado- la faí-dá del e&rfo Chinchilla? 
y.qu-g está determinado bof U intersección de 
1M-S sigllfentes.■ visuales: Cerró L'pán Azimut 
1429, .MCW Colot’adp Azimut 152?, Cerro Chi 
pa&Wznut 1.54® y cerró A< Azimut 1686;

detóg -to mojón < miden iSOÓ' mefeos Azi 
muf 309 2oa xretras; Acimut. 1209 y por últmo 
6000 metros ÁzTñrut Púra U ubicación 
proeja en el teríunO lás _ Inter ea ,dág dete. mi 
WEel punto de extracción dé 1¿ muestra a 
77.50 'metros Asiin-at 266? de"tln 'mojón que 
-fija con fes s-güiiartes visuafes: cumbre Ce
rro'Acay A^i'^ux 1720 §0\ cumbre Cfera Tus 
gle ÁB niut 201° 30*  y Cü-mfbre Chañi Wfe 
1351®— Según estes datos -que son dod¿s p r 
las recurrentes en croquis de fojas 1 y eceruo. 
(te foM§ 2, y. seq-ún el plano minero» e*  Wo 
de extracción de la muestra- se encuentra den 
ho del catee- Expte.- 100.742—R—34 de' pr© 
piedad de las miomas p tieiónantes y dentro 
de’un radio <fe cinco Ki-l-óm-etros no se Oncuen 
tea' registrada ninguna -otra mina, tratándole 
por -lo ‘arito de un descubrimiento- dé - ^üu vo 
mixierate/— Atenás-, y según estes tufemos da 
tas,--i-a..- presente mahí'ssfcción de deseubfi - 
munto se encuentra comprendida dentro de 
íá- Zona, de Seguridad . .(ÍMsretd. Nd 14j87(46. 
Art- 1? a)— En él libró’ cpw pendiente. ha 
•Sido .. an-dtada ésta rn&n;festación de désoubri

Mo ? el. númcife ¿a orden 40Q?— ’ ge ■

. < . SALTA. OCTüBBBJg Di’ ’ ==^ BOLETIN OFÍCIAL..- 

inscripción n de aguas privadas correspondientes 
a las- que se utilizan para riego de la propie
dad denominada " El Luraca-tao”, ■ -catastro 403 
ubicada e^x el Departamento de Molinos .y da 
conformidad a, lo- dispuesto por Resolución N?. 

la Intmv-epción dé A.G.A.S., de fecha í? 
de Octubre corriente,

SALTA, Octubre 20 d® 1050. 
ADMINISTRACION GENEBAL ¿B AGUAS ’

®). 21|10 al H|ll|55. .. ■

N? 12936 — REF: ÉXpté, Í4366[48.— SA^> •“ 
TIAG'O GUANGA S, r. p|88—2,-~ EDICTO Gfe 
TA.TOR1O.—

A los efectos eg-to-eddós gol1 gl Código tte 
Aguas, se hac@ saber que- SANTIAGO GUAN
GA tiene solicitado reconocimiento d@ @jné^ 
sión de agua públi-ca para irrigar con un cau 
dal de 4,20 l]¿iegundo a ‘derivar del Río Chu» 
ñapampa, p3r la hijuela La Banda, 8 Has, del . 
inmútele <kSANTA CLARA’’, catastro-Ng-410, 
ubicado en Coronel Moldes, Departamento La “ 
Viña,— £n estiaje, tendrá .turno., de 48 horas, 
en un cícfe efe 62 días con todo el caudal de 
la hiju-eda La B^nda-.—~ Salta.— 
^ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAáa 

’ e) 13 al 26|1Ó|S54—

N? 1293É — SlEf,: Ixpte.. ácBjSle— ALIJAN 
DRINA ONTIVEROS & p(88—2.— PUBLfe '
©ACION >SJN CARGO B, OFICIAL—LEV 1SP 
1627153»— EDICTO CITATORIO^' - "■

A los «fictos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber ,que ALEJANDRINA: L. 
ONTIVEROS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua públiqa para irrigar:con - 
-una dotación de 0J8 llegando a. derivar del 
Río Yatasto (margen izquierda?, una -superfi
cie de 1,5000 Has. del inmueble -‘Tracción. Fin 
ea El Durazno’', catastro N? 710, ubicado, eni 
Metan Viejo. Departamento Metan.—. Salta.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS—.

e) 11 al 2S|l@¡55.o— .

N^ 12932 — BEBfe ÉMpte. 6738|49.- LEON ’ ' 
RODRIGUEZ s. o. PÍ88—2— PUBLICACION 

SIN CARGO BOLETIN OElClAL-LEr N? 
■• 1627.— EDICTO .CITATORIO.—

A tes- efectos-. -eatebteéidos por el Código. ctó 
Aguas, se hace saber que LEON RODRIGUÉ^ ‘ 
tiene solicitado otorgamiento de concesión :d@ 
agua pública para irrigar con un - caudal de 
0,25 l|segimdó,- a derivar! déi Río San Antonia- 
(margina izquierda), por fe acequia ColI y cón 
carácter temporal-eventual, L23T,77 m2;-' deí m 
mueble catastro N? '667 ubicado w Animaná, '• 
Departamento, de San . Oartes.— • Salta.— . / . - 
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS.— ■’ 

C) 11 ti 151X^55^ ■ / .

1202-8' — EDICTO OÍTATdñlO.— '. 
•A los efectos .est&bPclctes per el Código de 
Aguas, se hace saber que Germán Aguilera', 

tiene solicitado recdnocxmíénto .de concesión 
de agua’pública para regar con-un caudal da 
5 litios por segundo, proveniente. del Río 
lárado/ 10 Hás. del ‘‘Lote 5 Colonia- Santa Ro-fe 
ScA Catastro. A413 de Orán.^. • ’.
.Salta,. 10 d© Octubre.de Íl556—\ 

ADMINISTRACION QENÉRÁL ÁfíÜAÍ>*  '
e) II áf §5|I0|5t.— ”' '

N? IWt — REf.: Éx¿té.. ÍSOSGKgA MAÑÉ ” 
t. p|08—i.—.ÉDici© tólfav 

Biá^ v\ . i' ‘

ajcprnpaiiá croquis concordante ,coñ el mapa 
minero.— Sección Topografía y Registro Grá 
fleo, septiembre 9 de 1955O—' Ing. José M. -To 
rres.— Seño? Dechado Nacional de Minería: - 
Juan Carlos GrlbUru, ¡por doña Sabina R.odrí 
giiez, Angela Lamberto Lucero, doctores Gui 
Hermo Villegas- y Adolfo García Pinto, «m el 
espediente N9 62.146—R™ .de lia mina de ira 
nía- y brío, ¡daiominada ‘‘I^lNGEL’t al señor 
Delegado digo:

PRIMERO: Que manifestó .confo-nñidad con ' 
la ubicación gráfica dada, a ©sta mina por el 
D.ipartaimento- de Minas, d@ cuy© informe 
me Corrió vista»— ’

SEGUNDO: Por tanto y de acuerdo cOli tes 
artículos 118 5? 119 del Código de Ivlra^rte, pi 
d0 al señor Delegado se sirva ordenar '©1 rtgis 
tro-, ipublicacióil de edictos y notificación a .os ■ 

' propietarios dsl terreno, -cuyo-s domicilios íi> 
dique en el escrito de manifestación' de des 
cabrimienta — será Justicia. -- - Juan Caí fes- 
Uiuburu.— Recibí::.;© en Escribanía de Minas, 
hoy nuevo de- sep¿iemW d© 1955, siendo ho 
ras dóce, Marco Antonio- R-ui^ Moreno— Vis 
to-: La conformidad manifestada por el inte
resado de fe iñíomado por Regfefeo Gráfico 
por Escribanía ’ regístrese en /‘Registro de Mí 
nási9 -el -escrito dé fojas- 2, con sus ano: a ció 
ares y proveído^.— Coníecciónéae y publique se 
loé edictos en el Boletín OHc-al d© la Provn

cía, en la fofma y término que establece el 
artículo 119 del Código1 de Minería.— Coloque 
se aviso de citación en el portal de la Escr¡ 
-banía ^notifíquesé al interesado y en&régireoa 
los edicios ordenados.— Cumplida la publica ■ 
clon notifiques^ al propietario. del su. lo ¿te 
riu-nciaido o: fojas 2 por carta certificada con 
AV-so de Retorna adjuntando un ejemplar de 
la Publicad  Ai»— Repóngase.— Dr. Luis V¡- tor 
Oiute-s a cargo de la Delegadckn— En techa 
27 de setiembre de 1955, s-e registró ■ lo> crñe 
nado en “Registro de Min&s” N?. 2 a! folio 
33a|333|334|38SI336.— Márico Antonio- Ruis Mo 
i^n-o.— LO -que se hace saber a sus .eectoá,— 
Salta, Setiembre 29 díé 1955.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO. . 
Esertbaño d< Minas

t) 3[12 y 21|10¡55 \

' -' EDICTOS ^CSTATOffiOS '

N? 12SíS7—HDIOTÓ Olí-ÁTORIÓ.
R2F: Expíe. lS46pl.— JISLiO DIAZ VULAi 
BA s.o.,p|87—2

A ios éfeictois estableeidcS por el Código de 
¡Aguas, s© hace sab r que el Dr. JULIO DIA¡? 
VVU ALBA tiene sdacitaKlo ow- l'amíento de 
concesión de agua -pública para ¡rugar con un 
mida£ de 105 l^egun-do*-  a derivar del río Mo 
jotero y con carácter tsmpO’raheíventeaíl 200 
Has. ídél tem.udble ^TorzalítO”, catastro 273 
ubicado en el Partido de Cobos. Departamento 
General Güeñas.—
Salta, 24 de Octubre ¿e 19B66 
ADMlNÍSTRACtóN GENERAL DÉ AGUAS 

-6J . 26110 al 0lll|5l

12051 — ÉBÍC±O ClfA^ofeíÓt
r^—A los efectos éstcrbte&viús _pór el Código dé 

AgiiáSj se¡ hace saber .que ABEL ÜRTIZ.y LÜÍS 
MASÍA MtSOÍ- COSTAS tienen aoilgitefe

Octubre.de


BqLETWOmAL^ BAUSA, í)®» 2S ©E 1SSS _ PAC,
A ■ los efectos establecidos por el Código de 

Aguces, se hace sata que MÍANERO Hnos. tie 
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
26,25 1] segundo a derivar del Río Santa Ma
ría (margen deríecha), por acequia propia, 50 
Has. del inmueble “Corral de Fiedja’', Catas 
tro 998 del Dpto. de Oran.—

Salta, 10 d@ Octubre de 1955.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS —

e) 11 al 25|10|55~’

LICITACIONES PUBLICAS

N? 12942 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETB0MFE° 
ROS FISCALES (ENDE).

anPor el término de 10 días, a contar del 16 
de Octubre de 1935. llámase a las siguientes 
licitacioDíes públicas-
LICITACION PUBLICA YS. N<? 173: Para la 
provisión de 10 casillas —Carpas de madera, en 
Un todo de acuerdo' a los planos CV. 2868—28681 
al 2868(3, y cuya apertura se efectuará el día 
28 de Octubre de 1955 a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 174: Para la 
provisión, de 40 Cabriadas de madera de lapa
cho, «en un todo de acuerdo al plano CV. 2786 
y cuya apertura se efectuará! el día 26 de 
Octubre de 195J, a 'a-; 11 horas.

— Por pliegos d« c^ndicioneb y demá- 4<-rrub 
tas, deberán dirigirse a la Oficina de Compras 
de -la /Administración del Norte Y.P.F-. sita en 
Campamente Vespucio, provincia de Seda, don 
de también podrán adquirirse los planso men
cionados, previo Pago de $ 2'. 50 mp., cada uno.

Ing. ARMANDO J. VENTUR1NÍ
Administrador

e) 18 al 28110(55.

RIO PESCADO Y MONTAJE DE LAS MIS
MAS EN CAMPAMENTO VESPUCIO, cuya 
apertura se efectuará, en las Oficinas de la Ací 
ministración del Norte de los YPF (ENDE), si
ta en campamento Vespucio, el día 25 de Oc
tubre de 1955 a las H horas”. .

“Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas, pupden dirigirse a la Administración 

-de-1 Norte YPF. (ENDE), sita en Campamento 
Vespucio, Salta y evacuar consultas en Divisio
nal YPF Salta y Oficina Oran”.

•W. ARMANDO X VENTURINI 
Administrador

e) 17 al. 25:10(55.

Por' treinta días. por secretaria del Juzgado
WjALDEN AR A. SIMEgEN — Escribano Se-
cretarío — -

16|9 al 28(10(55.

N9 12565 — EDICTí
El Justado d¡e> Primera Instancia y 3? 

m Inación 
viñeta a 
gier, cita 
dores de

D SUCESORIO.—

LICITACION PRIVADA

l’Q 12 958 MINISTERIO DE ECONOMIA, Fi 
FE<ANZAS y OBRAS PUBLICAS adminis 
TRAC-ION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Liábase a- Licitación Privada para el próxi 
rao 3 de noviembre de 1955, a hcra3 10, ó si
guiente si fuera feriado, para la adjudicación 
r.e la Obi a: REFACCION TRAMO PUENIE 
Y CAl<AL DE IT? A? SOBRE ARROYO EL TI 
GRE —COLONIA SANTA ROSA (DPTo- DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico ascienda, a la 
suma ds $ 24.212.63 m|n. ( VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63(100 
MINACIONAL.—

Los pliegos general de Condiciones Pueden 
s^r consultados sin cargo ©n el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
Nq 52 — Salta.—

li¡A. intervhncioñ de agas.—
e) 25)10|955.—

N? 12941 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES — (ENDE) — ADMINIS 
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N? 171(55.

“Por el término de 10 días a contar del 1*?  
de Noviembre de 1955 llámase a Licitación Piv 
blica N? 171(55 para la contratación de la MA
NO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 
UN SOTANO Y TINGLADO EN ALMACENES 
DE GENERAL MOSCONI, cuya apertura se 
efectuará en las Oficinas de la Administración 
dHi los YPF. (ENDE) sita en Campamento Vss- 
•pucio, el día 4 de Noviembre de 1955 a las 11 
horas”.

“Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas, pueden dirigirse a la Administración 
del Norte YPF (ENDE), sita en Campamiento 
Vespucio, Salta y evacuar consultas en Divi
sional Salta, y Oficina de Oran”.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 17 al 28|ÍO|55.

12940 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS, FISCALES — (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE — LICITACION PUBLICA 

N? 160(55
“Por .el término de 10 días a contar del 15 de 

Octubre de 1955 llámase a Licitación Publi
ca N*?  169 para la contratación del DESMON
TAJE DE DOS CASAS EN CAMPAMENTO

SECCIOM JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N<? 12903 — EDICTO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial Segunda Nominación decía 
ra abierto el juicio sucesorio del Dr. Luis Li 
narc-s y cita y emplaza por treinta días a he 
red ros y acreedores.—

Salta, 26 de Setiembre de 1955»—
ANIBAL URRjBARRl, Escribano Secretario.

e) 27(9 al 10(10(55 —

Nv 12889 — SUCESORIO — EISmor Jue/ 
d.-» Primera Instancia Cuarta Nominación Ci 
vil cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

•Salta, setiembre 19 de 1955.—
Waldemar A. Simasen —Escribano secretario 

e) 20|9 al 1|11|55

N° 12875 — SUCESORIO — El Sr. J^ez da
4,?. Nominación C. y C. cita y emplaza, por 30 
días a herederos y acreedores de Angel Pablo

Salta, agosto 29 de 1955.—
W A’DEMAR A. SIMEsEN — Escvibdiio Se
cretarlo™

e) 16|9 al 28(10(55

N<? 12874.— SUCESORIO:— El Juez de 
Nominación, cita y emplaza herederos y aeree 
dores de Encarnación González de Centurión.—

No- 
Pro 
An

en ló Civil y 
cargo del Dr. 
por treinta das a herederos y aciee 
don Pedro JapSjanszky' o Jdciojnscky, 

•nyc juicio sucesorio ha sida abierto.—
Salta, Agosto1 31 de 1955.—

' 'JIPAD URRIBARRI, :
e) 12(9 á¡

Comercial de esta 
'Antonio; J. Gómez

Escribano Secretario.— 
27(10(55.

??o 128 54 __ M>ICTO SUCESORIO.—
El Juzgado de 'Primpra Instancia y Cuarta 

Nominac?
Provincia,
por treii 4
Don ,EIOY MERCADO, cuyo juicio Sucesorio 
ha sido

Salta, 
waweImar SIMESü

ión en lo Civil y Comercial de esta- 
r, a chcgo. del Dr. Jorge L. Jure, cita 
4a días a herederos y acreedores de

abierto?. —
Setiembre 9

e) 12

de 1955.—
JN, Escribano Secretario. 
9 al 27|10|55.

N*  12 8 
SUCESORIO.— El Sr. 
cía Teresr*  — • •
cical, ciia y emplaza por treinta 
deros y

57
cJuez de Primera Instan-

¡era Nominación en lo Civil y Comer-

acreedores de doña Lidia 
’’a, Agos to 11 da 1955

E. Gilifoerti Dorado
SECRETARIO

e) 8] al

días a here-
López.— SaF -

25(10(55

N? 1284:
- Nomina
a herederos y acreedorss de Juan Carlos Colina 

SALTA, Agosto 8 de 1955,
ALFREDO ¡HECTOR CAMMAROTA

— SUCESORIO: El Señor Juez de 3^ 
áón C. y C. cita y emplaza por 30 días

Escribano Secretario
e) 5¡9 al 21|10|55o

N? 128^9 
ción Civi 
dores

SALÍA, Junio 15 ¿e 1955.

— El Señor
cita y emplaza a herederos y aeree- 

áe César Guill

Juez de cuarta Nomina-

.srmo Leal.

WALDEPAAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

©) 5(9 al 21(10(55.

\o 12836.— -SU^&SjOiRlOs El Señor juez de
K Instancia- C. y C., cita y emplaza por trein - 

a herederos y acreedores de JUAN JOta día
¿JE RAUL GOYTIAe—

Salt i}
Dorad s

24 de Agosto de 1955 — E. Gilibertj
— Escribano Secretario

e) 2|9 cd 19(10(55

N° : 
tañcic, 
cita y 
de doa 
dg. ‘treinta días paj*a  
valer

Sal
WALIEMaR a. simesw.- 
b-ajo apercibimienjtc 
torio

12834.— El Smor juez de Primera pis- 
Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure, 
emplaza a lo® herederos Ty acreedores 
JOSE ROSA* RIO ÓIENI, por el término 

que comparezcan a hacer
sus deredhos Mo apercibimiento de Ley 

:a, agosto 29 de 1955.—

Escriban© Sí® re
legal.

e)2|9 al 19 (10(55



. -PAC, 3848-

. ¿ J REMATES^ JUDICIALES /

N?.12851 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ESTANCIA EN “LA 

-CANDELARIA” — BASE $ 86.666.66 .
--El día 7 de Noviembre de 1935 & las 18 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N? ¿69, 
-REMATARE, con la BASE DE OCHENTA Y

• seis ’ wl SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
. -'-PESOS CON'SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

‘'MONEDA NACIONAL, o sean las dos terce
ras partes de la valuación fiscal, la Estancia 

" _ "PASCANA Y ARANDA”, .ubicada en esta pro
vincia, Departamento ¿La Candelaria, conipue&-

- ta de '20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
. limitando la Primera: Al'Sud. con la Estancia

Murillo; al Poniente con Salegar y Correa; al 
Norte con el Río de La Candelaria y la Que
brada der Cañizares y al Naciente con Santa 

'Bárbara -y la Cumbre del Cerro de La Cande- 
laña y la Segunda colinda: AI Norte con pro
piedad de los herederos del Dr. Martín G. 
Güemeg-; al Poniente con la de don Cesareu 
Aguirr-e; al Sud con el mismo Sr, Aguirre y el

- ■ Río de La Candelaria y al Nociente con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 

'Candelaria.— Nomenclatura Catastral: Parti
da 75—' Valor fiscal | 130.000.— El compra
dor .entregará en el acto del: remate ,el veinte

- por ciento del precio de venta, y a cuenta del
. misino, el . saldo una vez aprobando el remate. 

Ordena Sr. Juez de Primera Xnstansía Tercera 
Nominación C. y c. en juicio: “EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMEARLA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A/'. — Comisión de

? . arancel a cargo del comprador. — Edictos por
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio.

- . . J . e) 2J9 al 24110(55.

'-Wi.OOBBSl J5 BE

•N9 '¿96)55.— JUZGADO: 'Cámara dj Paz Le 
traía — Secretaría IT? 2.— . ■'

Salta, Septiembre 1? óq 1955.—- .
e) 1?|9! aü Si .

CITACIONES A JUICIOS
N°. 12900 1— Jiix-ez .Civil Primera. Nominación 

cita por treinta días a RAMON MORENO ib 
BO para q¡ue ¡comparezca a estar a 'üerecho 
?n juicio ejecutiva qu@ le sigue Benjamín Fi 
gueroa, bajo apércibimieato de nombrársela o? 
Sensor oficial.— •

Salta, Setiembre 12 de 1955.—
e) 27(9 al 10|10|55.—

N° 12881 — CITACION A JUICIO.—
El Juez de Primera Nominación Civil, cita 

y emplaza por veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCHNEIDER DE VvTTTE en M 
juicio de Divorcio y Separación de Bienes sQue 
le ha promovido Luis Teodoro Emilio Wlíte, 
Expíe. N? 35.440)55, bajo apercibimiento de 
nombrársele Defensor Oficial.—* * Salta, Setiem 
br.: 12 de -1955o—

- NV12831 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
"jUDiCXAL' — TERRENO — BASE f 1.933.32 

M|N ~ . .
.->■ . Él día viernes 21 de Octubre de 1955, a las 

— ' 16 Moras, en mí’ escritorio: Deán Funes- Nc 
.. 960, Ciudad, venderé en Subasta pública y al

mejor Postor, con la BASE DE UN MIL NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 

’ ; TWNTA Y DOS CENTAVOS M|N-, o sean 
: - ;ías -dos terceras iPartes de la Valuación fís^ 

J cal, el lote de taren© de propiedad del de- 
maridando^ Con todo 1© edificado, clavado, 
plantado y adherido al Suelo y designado co
rno lo!© N9 1, de la manzana 14, de La Se<- 

' ’ ■ ción D, del’ plano N° 68, que corresponde ar
• loteo “El. Molino^ de propiedad del Sr. Al

berto Durand,. ubicado &n DPto» de'Rosario
_-/de. L&rma. Medidas, límites y Superficie, de 

' acuerdo- a las constancias del plano pre-citado.
TITULOS: Inscriptos- a nombre del gr Alber
to DuraM al folio 590, asiento 673 del libro 
S -dU títulos de Rosario de berma. PARTIDA: 
1326.— VALOR FISCAL: $ 2.900— m|n.— Pu 

- blic€fción edictos por 30 días BOLETIN OFL
■ OI AL y. Foro SaiUw y 3 días Diario Norte.— 

Seña de práctica. Comisión a cargo compra- 
d°r— JUICIO: Ejecutivo ^Ahanduni Jorge 
y Castillo Manuel vs. Morales Luis9' Expíe.

E. GILIBERTI DORADO, Escribano secretario, 
e) 19|9 o£ 14)10)55.—

SECCIOW COUBRCiÁj.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
. .N*.  12953 —

Disolución de Sociedad.—
A los efectos correspondientes &e hace sabor 

Que s¡e- ha convenido» ©n la dísilución de la So 
cíe dad “Organización *Marhno s Jurídica é ln 
mpbilare.,/’ por su sodos Señores Esteban Ro 
lando Marchín y Rene Leonardo. Marchín, ac 
to que pagará ante el Suscripto. escribano.— 
Carlos Pance Martínez.' Baleares 376.—

e) 24 al 28(10)55 •

- SECC8OW AViSOS

'ASA MB LEAS-
N? 12956 CLUB ATLETICO “9 DE JULIO ’
Salta, 24 de Octuibre de 195¡5.—
«Por la presente cúmplenos llevar a su/cono 

cimiento que? en la reunión de la Cornijón Di 
r.-gtiva de esta Institución, celebrada >31 19 ¿el 
corriente mes, se resolvió llamar a Asamblea 
Gieneial para el dffla- 6 de Noviembre de. 19o5, 
¡para lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1° — Lectura «del Acta .de la Asamblea Gene 

rd. anterior.—
2? — Informe de Tesorería;—

39 — Memoria anual de la Comisión Direc
tiva.—

4° — Renovación total de la Comisión Direc 
tiva para el'periodo 1955)1956.—

Félix Garzón Duran Atilio Bertíni
Secretario Presidente,

e) 25(10(9.55 .

- J „ BOLETIN OFICIAL

240 12955 —CLUB ARGENTINO ORAN — * ’
'Convócase- por aégMda vez, a los Señores 

Asociados-deü Club Argentino' Oran, a-la Ásam 
bita General Extraordinaria- Que se efectuará 
el día Domingo 30 del corriente a^ horas 
ien/el local social,. p¡aía-tratar el - seguiente:. 
' <■ ' ORDEN DEL'DIA
1) —Aumento de lá mota social—-'
2-) — Emisión de 500 acciones "de m$-n. TOO —

' e)u.; ’ - ■ ' ;
■3) — Autorización para venta me_a de billas 

y heladera. Norge:
Ricardo Marsilii . Gustavo L, Rivetti

Secretario Presídeme
Art. 30 — El Quoruml de las Asambleas será. de 

le mitad más uno de los socios con 
derecho a Voto. Transcurrida w ho 
ra despúes de la fijada en la citació^ 
sin obtener Quorum, la Asamblea s? 
sionará -con el número de socios pre 
sentes.—

Artt. 31 — Tratándose de reforma de Estatu 
tos, Reglamentos o disolución social, 
será necesaria una segunda citación 
si en -la primera no se losgró Quo
rum. En la segunda-citación se apli

•cara 1G dispuesto en el artículo gn 
terior. —

e)' 25)10)955 —

N? 12952 — CENTRO DE CONTADORES 
PUBLICOS

—De conformidad con el artículo 39 y con
cordantes «de. nuestros estatutos se cita a los 
Señores socios a Asamblea Oemeral Ordinaria 
la que e celebrará enjel local del Centro; Calle 
Ituzaingó N9 534? el día 3'1 de Octubre del co
rriente año a horas 19 a los efectos de tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19.— Lectura y- aprobación de la Memoria del 

Ejercicio fenecido.
29.— Balance General y cuenta dtei Ganancias 

y Pérdidas.
89.—ELección de los miembros ¡de nueva 

Comisión Directiva.
49.— cada asociado queda facultado-para mo- 

cionar asuntos en beneficio del Centro.
SALTA, Octubre 20 de 1955.

MANUEL B. GUZMAN 
Presidente.

ECO. CASTRO MADRID •
SiecretarioTesorero / .
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